
BIENESTAR Y SALUD
PLAGUICIDAS



Objetivos

 Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y 

sociales que influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de 

alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, el consumo de alcohol y 

drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 

contaminantes, entre otros). 



Definición de plaguicidas

 Es una combinación de sustancias que se emplea para ahuyentar o 

eliminar las plagas. 

 Por otro parte, las plagas se refiere a aquellos organismos que aparecen de 

manera súbita y en gran cantidad, generando diferentes daños a las personas, 

los cultivos, etc.

https://definicion.de/plaga/


Finalidad de los plaguicidas

 E s evitar la propagación de los seres vivientes que se constituyen como plagas.

 No se trata sólo de luchar contra insectos u hongos, sino que también pueden 

estar destinados a la eliminación de plantas o de otros organismos que entren 

en esta consideración.

https://definicion.de/insectos/


Clasificación de los plaguicidas
 Se pueden clasificar según su uso en 

 Insecticidas

 Fungicidas

 Herbicidas

 Nematicidas

 Acaricidas 

 Defoliantes

 Rodenticidas

 Anticriptogámicos

 Donde los más utilizados son los 

 Insecticidas

 Fungicidas

 Herbicidas











Ciclo de los plaguicidas en el medio ambiente



Riesgos de los plaguicidas

 Los plaguicidas pueden entrar al organismo humano por la piel, la vía respiratoria, 

digestiva y ocular. 

 También se debe considerar como caso especial el ingreso que puede ocurrir por las 

heridas. Los trabajadores pueden intoxicarse en forma aguda o crónica.



Intoxicación aguda

 Los síntomas dependen del tipo de plaguicida, vía de entrada, susceptibilidad 

individual, concentración y tiempo de exposición. 

Síntomas de una Intoxicación Aguda por Plaguicidas:

 Aunque dependerá del tipo de plaguicida que produzca la intoxicación, en líneas 

generales el cuadro se puede presentar como una combinación de algunos de los 

síntomas siguientes:

 Dolor de cabeza

 Palpitaciones

 debilidad muscular

 Palidez

 Sudoración

 visión borrosa



Intoxicación aguda

 Temblor

 Nauseas

 Vómitos

 Diarrea

 dolor abdominal

 irritación y picor de piel y mucosas

 voz ronca

 sangrado de nariz

 y en casos más graves, convulsiones y coma.



Que hacer en caso de intoxicación por 

plaguicidas

 Si la sustancia ha salpicado la ropa, es importante quitarla y lavar la piel con abundante 

agua

 Cuando la sustancia es ingerida, se debe llevar al afectado a un servicio de urgencia

 Si el plaguicida ha entrado a los ojos enjuágalos con agua corriente durante al menos 15 

minutos

 Retire a la persona de la zona contaminada para evitar que continúe en contacto con 

el tóxico y trasládela inmediatamente al centro de salud más próximo

 Registre la hora en que se produjo la exposición y con que plaguicida





Intoxicación crónica

 Puede provocar

 Esterilidad

 Malformaciones en los niños

 Daños en los pulmones

 Irritación de piel

 Lesiones del hígado

 Disminución de la fertilidad

 Cataratas

 Daños en los nervios y el cerebro 

 Cáncer



Controladores biológicos

 Es un método de control de plagas, enfermedades y malezas que consiste en 

utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro 

organismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaga
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleza


Beneficios de los controles biológicos

 A diferencia de los plaguicidas , los controles biológicos ofrecen independencia y 

sostenibilidad a los cultivadores sin la necesidad de contaminar aguas 

superficiales y sin perjudicar a los suelos estructuralmente.


